Escuela de Verano A.S. Teresa 2017
¿Para quién?

Para alumnos de 3 a 12 años

¿Qué vamos a hacer? Pretendemos

que

que quieran participar de un mes de julio

vuestros hijos aprendan jugando y jueguen

cargado de actividades y diversión.

aprendiendo. Recibirán clases de INGLÉS, y los

¿Cuándo?

alumnos avanzarán en este campo de forma
La fecha de comienzo será el

más fácil. Además podrán dar rienda suelta a

viernes 26 de junio y durará hasta el viernes

su

31 de julio, (con opción a quincenas y semanas

cooperativos, taller de teatro, visionado de

sueltas) con actividades de lunes a viernes. El

películas infantiles, talleres de cocina, deportes

horario será de 9 a 14:30h, con la opción de

tradicionales

aula matinal desde las 8h (precio extra de

manualidades,

10€/semana) y de comedor (6€/día) hasta las

gimkanas, en el que cada niño sacará lo mejor

15:30h.

de sí mismo, y por qué no, lo mejor de los

¿Quién?

imaginación,

y

a

de

través

de

equipo,

piscina,

grandes

juegos

taller
juegos

de
y

demás.
Será llevado a cabo por un grupo de

monitores con demostrada experiencia en el

¿Cómo?

trato con los niños y en la preparación y

rellenar la ficha de inscripción y entregarla en

desarrollo de actividades infantiles. Mediante

Información junto con una señal de 20 € (que

el ejemplo y convivencia intentarán que el

se descontarán del precio final). El plazo para

alumno aproveche y disfrute sus vacaciones

hacer la inscripción será hasta el 20 de junio

de la manera más lúdica y educativa posible.

con posibilidad de ampliación.

Para formalizar la solicitud hay que

PRECIOS
Día
suelto
Semanas
sueltas
descuent
os

20€
Semana 1
26-30/06

Semana 2
3-7/07

70€

70€

Semana 3
10-14/07

Semana 4
17-21/07

70 €
70€
Cinco semanas: 5%

Semana 5
24-28/07

Día 31/7

70 €

20€

10% si son 2 hermanos - 15% si son 3 hermanos
Más info. : escueladeveranoast@gmail.com

DATOS DE LOS PADRES

DATOS DEL ALUNMO

FICHA DE INSCRIPCIÓN







Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Colegio:
Curso:
Se matricula: (indicar fecha exacta en la que asiste)
Dato médico relevante (alergias, dietas…)
Aula matinal: sí
no
Comedor: sí
no









Nombre y apellidos del padre:
Teléfono (fijo y móvil):
Nombre y apellidos de la madre:
Teléfono (fijo y móvil):
Domicilio familiar:
Correo electrónico:
Otras personas autorizadas para la recogida del niño/a (adjuntar copia del DNI):

